
 
Colegio San Nicolás de Myra 

 
 

 
Nos encanta escribir: 

“La historia es la que cuenta” 
 

 

 
 
 

Plazo Final de Entrega 
Día: Viernes 29 de junio. 
Hora: 15:30 hrs. 
Lugar: Biblioteca. 
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B A S E S  2 0 1 8  
 
 
  El Concurso Literario está planificado como una instancia para expresar emociones, 
sentimientos y gozar con el arte de escribir. 
 Este año el tema del día del libro consiste en crear obras artísticas a partir de hechos históricos y 
personajes relevantes para nuestro país: hazañas, catástrofes naturales, guerras, cambios demográficos, etc. El 
primer ciclo se centrará en personajes importantes a nivel nacional y el segundo ciclo tomará como base 
hechos relevantes. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

CATEGORÍAS 
 
El Concurso cuenta con las categorías que a continuación se indican:  
 
Primera categoría: “Desarrollando mi imaginación”  (Infant School) 
 

 Medio mayor: Cuento colectivo.  
 

Segunda categoría: “Yo también cuento” (Preescolar) 
 

 Pre-kínder: Préstamo literario 

 Kínder: Préstamo literario  
 

Tercera categoría: “Pequeños creadores”  (1º y 2º Básico)  
 

 1º básico: Rimas  

 2º básico: Rimas 
 

Cuarta categoría: “Mis historias y sentimientos”  (3º a 4° Básico) 
 

 3º básico: Cuentos  

 4° básico: Cuentos  
 
Quinta categoría: “La historia es la que cuenta” (5° a 6° Básico) 
 

 5° básico: Mitos o leyendas 

 6° básico: Mitos o leyendas 
 
Sexta categoría: “La historia es la que cuenta” (7º  Básico a IVº Medio)  
 
 

Curso Lenguaje 

7°A y B Poemas 

8°A y B Cuentos extensos (dos a tres páginas) 

I°A y B Microcuentos 

II°A y B Microcuentos 

III°A y B Creaciones voluntarias 

IV°A y B Creaciones voluntarias 

 
 
 
 
 

 En Lenguaje y comunicación, participarán -con trabajo en sala y guiado- los alumnos desde 
Medio Mayor a  II° Medio. Los profesores elegirán las mejores obras para presentar al Concurso. 
 
 La participación de los alumnos de III° y IV° Medio es voluntaria. 

 
 Si algún estudiante desea participar en inglés, puede hacerlo y un profesor del área lo 

evaluará. 
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REQUISITOS: 
 

 Los alumnos entregarán sus obras a sus profesoras de Lenguaje de Enseñanza Media. 
 Cada participante deberá cumplir con los siguientes requerimientos: 

o Deberá entregar una copia de su trabajo escrita a computador, con letra Arial y en tamaño 
número 12. 

o El interlineado debe ser 1,5.  
o Cada copia debe estar firmada con el seudónimo del autor. 
o En un papel diferente, el autor debe colocar los siguientes datos: 

 Nombre  

 Seudónimo 

 Curso 
JURADO: 

 El jurado estará conformado por personas que integran la comunidad escolar.  
 Cada jurado recibirá para evaluar la pre-selección que harán los profesores de Lenguaje. 

 
El Jurado otorgará:  

 
Primera categoría: 

 Dos primeros lugares. 
 

Segunda, tercera, cuarta y quinta categoría: 

 Primer lugar 

 Segundo lugar 
 

Sexta categoría: 

 Primer Lugar: uno en cada estilo literario o en su defecto, Primer y Segundo lugar en un mismo 
género literario. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conexión de la obra con un hecho histórico o un personaje relevante para el país. 
2. Creatividad y originalidad. 
3. Desarrollo de la estructura elegida (narrativa, lírica, etc.)  
4. Cumplimiento de los requisitos de las bases (tamaño y tipo de letra, etc.) 
5. Ortografía (se sancionará cuando la cantidad de faltas impida la adecuada comprensión del texto). 
6. Presentación del texto (esto cobrará especial relevancia en la primera, segunda y tercera categoría). 
7. Apreciación personal. 

 
PREMIOS DE LENGUAJE 

1ª CATEGORÍA:       

1er Lugar: Libro para la sala y diploma de honor. 
   
2ª, 3°, 4° y 5° CATEGORÍA: 

1er Lugar: Libro y diploma de honor.   
 
2° Lugar: Set de lápices y diploma de honor.  
 

6ª CATEGORÍA: 

PRIMER LUGAR EN CADA CATEGORÍA 

 Un 7.0 en lenguaje 

 Set de lápices 

 Libro  

 Diploma de honor 
 
 


